
(c/informe habitabilidad SGA)

3º

4º

Cerradura Lugar de Apertura         Modelo Cant. Llaves

1º

2º

Inspección SGA

Finca Ocupada

Cantd. Llaves

Acuerdo de Partes

Finca Ocupada

Cantd. Llaves

USO INTERNO

UTEApto.

Firma del Solicitante

ENTREGA DE LLAVES

UBICACIÓN DE LA FINCA

Teléfono/Celular

Código AlarmaDepartamento

Atención: Para los casos en que la finca esté ocupada por el Inquilino, el Inspector del SGA se comunicacá con el mismo para 

coordinar el día y horario de la inspección. En caso contrario, no se firmará el respectivo contrato de arrendamiento.

Nombre completo

Domicilio electrónico (Correo) ObligatorioHorario de coordinación con el Inspector 

Al momento de ingresar la solicitud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*En caso que sea más de una llave, sìrvase identificarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

*Si se entregan las llaves de la finca, ésta deberá estar libre de bienes y  personas.                                                                                                                                                                                                                                                                           

*Si no se entregan llaves, al momento de la inspección,  la finca  deberá estar ocupada por el inquilino firmante o por quien haya 

dejado autorizado. En todos los casos, la finca deberá encontrarse en condiciones de ser inspeccionada(sin operarios y/o 

reparaciones en curso).

Domicilio electrónico (Correo) Obligatorio Domicilio Constituido

Nombre completo Teléfono/Celular

Fecha Firma Contrato

Renuncia Inventario
(c/informe habitabilidad SGA)

Finca Ocupada

Cantd. Llaves

TIPO DE INVENTARIO

Calle

El SGA de la CGN podrá realizar las notificaciones en el domicilio electrónico denunciado. Art. 696 de la Ley Nro. 16.736 de 5/1/1996 y art. 4 de la Ley 

Nro. 18.600 de 21/9/2009.

DATOS DEL ARRENDADOR (Propietario, Inmobiliaria, Administrador)

IDENTIFICACIÓN DEL INQUILINO

El SGA de la CGN podrá realizar las notificaciones en el domicilio electrónico denunciado. Art. 696 de la Ley Nro. 16.736 de 5/1/1996 y art. 4 de la Ley 

Nro. 18.600 de 21/9/2009.

SOLICITUD DE INVENTARIO
Número de Contrato

entre las calles Padrón/Unid.

Localidad/Barrio Ciudad

Contrato inicial Invent. Posterior A Completar Hora

Nro Puerta

Piso Bloque
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Datos obligatorios

Número de habitaciones
Número de baños y 

cocina

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FINCA

En caso de no existir numeración, señalar una descripción de la finca.

Se solicitan referencias geográficas y señales para la correcta identificación de la finca 

(ruta principal, plaza, calles con señalización). 


